¿Cambias de
ciudad o país?

Sigamos creciendo juntos.
Al formar parte de un colegio de la Red Semper Altius,
puedes solicitar un proceso de traslado a otro colegio de la red
y continuar con la misma formación*.
*Aplican restricciones

Presencia de la Red de Colegios Semper Altius

Contamos con 56 colegios en 25 estados de la República Mexicana,
además de colegios hermanos en 18 países más.

MÉXICO
· Aguascalientes
· Campeche
· Cancún
· Celaya
· Chetumal
· Chihuahua
· Ciudad de México
· Cozumel
· Culiacán
· Durango
· Guadalajara
· Hermosillo
· Irapuato
· La Piedad
· León
· Los Mochis
· Mérida
· Monterrey

· Morelia
· Nuevo Laredo
· Oaxaca
· Piedras Negras
· Puebla
· Querétaro
· Saltillo
· San Luis Potosí
· Tapachula
· Tijuana
· Toluca
· Torreón
· Tuxtla
· Veracruz
· Villahermosa
· Zacatecas

AMÉRICA

ARGENTINA
BRASIL
CANADÁ
COLOMBIA
CHILE
ECUADOR
EL SALVADOR
ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA

EUROPA

ALEMANIA
ESPAÑA
FRANCIA
HUNGRÍA
IRLANDA
ITALIA
SUIZA

ASIA

COREA
FILIPINAS

Ventajas de solicitar un proceso
de traslado en tu colegio
Continuar con el mismo modelo pedagógico y de
formación de la Red de Colegios Semper Altius.
Hacer el proceso más rápido gracias a la
comunicación directa de ambos colegios.
No pagar nuevamente la cuota de inscripción,
solamente se deberá cubrir la cuota de
reinscripción correspondiente.
Es importante tomar en cuenta que:
Solicitar el proceso de traslado facilita la admisión del alumno en el colegio de destino, más no
la garantiza. Ésta se encuentra sujeta al cupo y a
la aprobación o rechazo del colegio de destino.
Las becas no son transferibles entre colegios y,
en caso de requerirla, se deberá solicitar y tramitar en el tiempo y forma estipulados en el colegio
de destino.
El colegio de destino podrá aplicar una evaluación
de diagnóstico académico y/o de psicopedagógico sin costo, para conocer al alumno y asegurar
su integración dentro del nuevo colegio.

¿Cuáles son los requisitos para
el proceso?*
Llenar el formato de petición de traslado.
Una foto familiar actual.
Identificación oficial de los padres de familia (INE,
Pasaporte o Cédula Profesional).
Copia de boleta en donde se muestre que se tienen acreditadas todas la materias.
Carta de no adeudo del colegio de origen.
Carta de buena conducta expedida por el colegio
de origen.
Historia clínica del alumno (actualizada).
*Nota sobre los requisitos: el colegio de destino podría
solicitar algunos otros documentos adicionales para
completar el expediente.

¿Cómo se solicita
un traslado?
Acércate al área de admisiones y avisa a la asistente
de dirección en tu colegio para iniciar el proceso.

Formato traslado

Mayor información

SemperAltius.edu.mx/traslados/

